


INFORMACIÓN IMPORTANTE

El inicio de las actividades extraescolares será el viernes 3 de Octubre de 2022.

La finalización de las extraescolares será en mayo de 2022 (fechar por concretar).

La fecha límite de inscripción será el 21 de septiembre de 2022.

El número de plazas de cada extraescolar es limitado. Por ello es importante cumplir los plazos de

inscripción. Las plazas se cubrirán por riguroso orden de inscripción, estableciéndose listas de espera en

caso de necesidad.

Las inscripciones se harán a través del siguiente formulario de google:

https://forms.gle/TVwZ6VguKjwYdNhW6

Las familias podrán comunicarse con el coordinador de Playedu de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de

15:30 a 17:30 a través de email o teléfono +34 694 42 28 54.

Las bajas de las actividades deben ser comunicadas por escrito antes del día 15 del mes anterior a través

del correo electrónico sagradafamilia@playedu.es indicando el nombre, apellidos del alumno, curso y

nombre de la actividad extraescolar. De lo contrario, se cobrará el recibo mensual.

Todas las actividades y servicios se impartirán en las instalaciones del colegio Sagrada familia.

Los grupos de las extraescolares tendrán un ratio de 8 a 18 alumnos, pudiendo variar en alguna actividad.

Es muy importante que los datos que facilitéis tanto de email como de teléfono sean correctos y estén

operativos.

Los alumnos de Secundaria y Bachillerato que falten 2 días a la actividad, se llamará a sus padres para

comprobar su asistencia.

La matriculación en extraescolares tendrá un coste único de 30€ por alumno al año, independientemente del

número de actividades que se elijan.

RECOGIDA DE ALUMNOS

Aquellos alumnos que no vayan a ser recogidos por su padre, madre o tutor, tienen que contar con un

permiso presentando previamente una autorización por escrito y firmada.

Para mayor control en las salidas rogamos a las familias que:

- Los primeros días de la actividad acudan a la recogida con el DNI de la persona responsable del alumno

para mayor seguridad.

- Presentaros al monitor de cada extraescolar al recoger a vuestro hijo/a los primeros días hasta que estos

os conozcan.

- Salir del recinto del colegio acompañados de vuestros hijos.

* Las actividades extraescolares son susceptibles de cambios en función de las nuevas normativas de que

dicte la Comunidad de Madrid.

https://forms.gle/TVwZ6VguKjwYdNhW6


LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

13:30 a 14:30
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Preparación

Cambridge 

Preparación

Cambridge 

Preparación
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13:30 a 14:30
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Cambridge 

Preparación

Cambridge 

Preparación

Cambridge 

TALLERES DE INGLÉS

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

8:00 a 8:50
Talleres de 

inglés

Talleres de 

inglés

Talleres de 

inglés

Talleres de 

inglés

Talleres de 

inglés

8:00 a 8:50
Talleres de 

inglés

Talleres de 

inglés

Talleres de 

inglés

Los talleres de inglés matinales tienen como objetivo que los alumnos aprendan y refuercen de forma lúdica

sus conocimientos y habilidades del idioma. Los talleres podrán realizarse 3 ó 5 días a la semana.

Los talleres de Cambridge tienen como objetivo preparar a los alumnos a los exámenes de acreditación

oficial del idioma. Los talleres podrán realizarse 3 ó 5 días a la semana y se podrá elegir entre dos franjas

horarias (de 12:30 a 13:30 ó de 13:30 a 14:30).

Estos talleres darán comienzo al mismo tiempo que el curso escolar 2022/23.

Los talleres tienen un coste de matriculación de 30€ anuales por alumno, independientemente de si se

apunta a 1 ó 2 talleres.

3 días / semana:

5 días / semana:

38 € / mes

63 € / mes

3 días / semana:

5 días / semana:

46 € / mes

76 € / mes

Precios talleres de inglés:

Precios talleres de Cambridge:



De 7:00 a 9:00 y de 16:30 a 17:30 ofrecemos servicio de horario ampliado, dirigido a educación infantil y

primaria. Podrá ser contratado por días sueltos o por mes completo.

Este servicio lo llevarán a cabo monitores cualificados. Realizarán actividades lúdicas y dinámicas.

PRIMEROS Y  ULTIMOS DEL COLE

LOGOPEDIA 

Disponemos de un equipo de logopedas formados y con amplia experiencia en el sector. Trabajamos con

cualquier problema de lenguaje (hablado, escrito, leído, comprensivo o gestual).

Para ello ofrecemos 2 sesiones semanales con duración de 30 minutos cada una y de forma individualizada.

2 h día (5 días / semana):

1,5 h día (5 días / semana):

1 h día (5 días / semana):

0,5 h día (5 días / semana):

1 día suelto:

50,50 € / mes

41,50 € / mes

23,00 € / mes

19,00 € / mes

6 € / día

Precios primeros del cole:

1 h día (5 días / semana):

1 día suelto:

23,00 € / mes

6 € / día

Precios últimos del cole:

2 sesiones semanales 125 € / mes

Precios logopedia:



HORARIOS
ACTIVIDADES

EXTRAESCOLARES



HORARIO ACTIVIDADES EDUCACIÓN INFANTIL

HORARIO ACTIVIDADES EDUCACIÓN PRIMARIA

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

12:30 a 13:30

G.Rítmica
Robótica y 

programación 
G.Rítmica Minichef

Judo Child English Judo Child English

16:30 a 17:30

Funky/Baile 
Moderno

Patinaje EP 
Funky/Baile 

Moderno
Patinaje EP 

Child English Child English Ajedrez

Voleibol Art & Craft Voleibol Art & Craft

Judo EP Fútbol EP Judo EP Fútbol EP

Kárate Kárate

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

13:30 a 14:30

(multiactividad)

Judo Judo Createca 

Child English Predeporte Child English Predeporte

16:30 a 17:30

Fútbol Music & Fun Fútbol Music & Fun

Patinaje
Funky/Baile 

Moderno
Patinaje

Funky/Baile 

Moderno

Kárate Kárate



HORARIO ACTIVIDADES ADULTOS

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

16:30 a 17:30 Yoga Zumba Yoga Zumba Pilates

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

14:30 a 15:30 Fútbol Prog. y Robótica Fútbol

16:30 a 17:30 Zumba Voleibol Zumba Voleibol

HORARIO ACTIVIDADES EDUCACIÓN SECUNDARIA



EXTRAESCOLARES

INFANTIL



El judo es un deporte de contacto que trasmite valores como

el respeto y la tolerancia.

La práctica de este deporte, desarrolla las habilidades físicas y

psíquicas de los alumnos y mejora su estado físico mientras

aprenden valores importantes, como el compañerismo o el

respeto por los demás.

Judo

MULTIACTIVIDAD

Las actividades de medio día son de libre configuración:

Judo, Child English, Predeporte y Createca.

Edades: Infantil

Seleccionar 2, 3, 4 o 5 días de actividades de mañana.

DÍAS PRECIO

2 35 €

3 47 €

4 55 €

5 65 €

Martes y jueves de 13:30 a 14:30                          

Precio: 35 €

El objetivo principal de Child English es fomentar el aprendizaje

de la lengua inglesa a los más pequeños mediante una

metodología lúdica que incremente así su motivación para

querer aprender una nueva lengua de forma divertida.

Enfocamos las clases para reforzar las diferentes

competencias en este idioma. Con nuestra metodología los

alumnos aprenderán de una forma natural, jugando y

divirtiéndose desde el primer día.

Child English

Lunes y miércoles de 13:30 a 14:30                          

Precio: 35 €



En esta extraescolar trabajaremos los diferentes deportes en

las edades más tempranas, creando un interés por la actividad

física en los alumnos y orientándoles sobre los diferentes tipos

de deportes que existen.

Con esta actividad los alumnos van a mejorar su motricidad y

las relaciones sociales, cohesión y trabajo grupal.

Predeporte

El fútbol es el deporte estrella, reporta innumerables

beneficios a los niños y adolescentes que lo practican.

Estimula el desarrollo físico y cognitivo y fomenta valores

como el trabajo en equipo y el compañerismo.

Los alumnos ejercitarán la técnica a través de distintos

ejercicios y partidos de competición. Potenciarán su desarrollo

motor, su creatividad y capacidad de lógica durante el juego.

Fútbol

La actividad plástica forma parte del proceso evolutivo integral

de las personas. Por ello, en esta extraescolar queremos que

los alumnos disfruten de diferentes actividades de

manipulación manual con diferentes tipos de materiales,

juegos creativos y talleres de plástica.

El objetivo de la actividad es que los alumnos a lo largo del

año puedan experimentar diferentes estilos artísticos.

Createca

Martes y jueves de 16:30 a 17:30 

Precio: 30 €

Lunes y miércoles de 16:30 a 17:30 

Precio: 30 €

Viernes de 13:30 a 14:30                          

Precio: 25 €



El karate es un deporte muy completo que favorece al

desarrollo físico y personal de los alumnos. Este deporte

trabaja la defensa personal a través de un arte marcial, con

juegos y ejercicios adaptados a cada edad.

Con esta actividad, los alumnos aprenderán las técnicas

básicas desarrollando las habilidades motrices necesarias

para su práctica y se les inculcará el respeto por el deporte, el

maestro y los compañeros.

Kárate

Lunes y miércoles de 16:30 a 17:30 

Precio: 35 €

El patinaje es el deporte que no pasa de moda. Este ayuda a

desarrollar el equilibrio y mantener la armonía corporal a

través de sus movimientos y ejercicios.

Con esta actividad aprenderán a deslizarse sobre ruedas,

realizar circuitos y superar obstáculos contribuyendo así al

desarrollo de la coordinación, flexibilidad y agilidad.

Patinaje

Music and fun es la actividad extraescolar ideal para que los

niños comiencen a desarrollar todo el aparato motor del

cuerpo utilizando la música.

Con esta extraescolar queremos acercar la música a los niños

y hacerles crecer a través de ella. Los alumnos se lo pasarán

en grande aprendiendo canciones, cantando y bailando al

ritmo de la música.

Music and Fun

Martes y jueves de 16:30 a 17:30 

Precio: 35 €

Lunes y miércoles de 16:30 a 17:30 

Precio: 35 €



El funky es una modalidad de baile que aporta múltiples

beneficios tanto físicos como psicológicos. Se caracteriza por

usar más la fuerza, los giros y coreografías con mucha

energía y movimiento. Por ello es la disciplina perfecta para

mejorar el sistema motor y desarrollar al máximo el sentido

del oído.

Con esta actividad de baile queremos que los alumnos,

además de aprender a bailar, se diviertan, trabajen en equipo,

aumenten sus niveles de motricidad controlando los

movimientos y su propio cuerpo y mejoren su la forma física.

Funky-baile moderno

Martes y jueves de 16:30 a 17:30 

Precio: 35 €



EXTRAESCOLARES

PRIMARIA



El patinaje es el deporte que no pasa de moda. Este ayuda a

desarrollar el equilibrio y mantener la armonía corporal a

través de sus movimientos y ejercicios.

Con esta actividad aprenderán a deslizarse sobre ruedas,

realizar circuitos y superar obstáculos contribuyendo así al

desarrollo de la coordinación, flexibilidad y agilidad.

Patinaje

Fútbol

El ajedrez es un deporte mental que favorece la

concentración, el razonamiento, la memoria, la resolución de

problemas y la coordinación.

Esta juego mental ayuda a los niños a tener iniciativa,

desarrollar el pensamiento lógico-matemático, adaptarse a

múltiples e inesperadas situaciones y a tomar decisiones más

precisas y rápidas bajo presión. En estas clases se enseñará

al alumno los principales movimientos y reglas del juego, así

aprenderá a resolver diferentes partidas estratégicas de

ajedrez.

Ajedrez

El fútbol es el deporte estrella, reporta innumerables

beneficios a los niños y adolescentes que lo practican.

Estimula el desarrollo físico y cognitivo y fomenta valores

como el trabajo en equipo y el compañerismo.

Los alumnos ejercitarán la técnica a través de distintos

ejercicios y partidos de competición. Potenciarán su desarrollo

motor, su creatividad y capacidad de lógica durante el juego.

Martes y jueves de 16:30 a 17:30 

Precio: 35 €

Jueves de 16:30 a 17:30 

Precio: 25 €

Martes y jueves de 16:30 a 17:30 

Precio: 30 €



Minichef

Art and Craft es una de las actividades favoritas de los más

pequeños. Con ella conocerán técnicas básicas de cada

disciplina, aprenderán a dibujar sobre diferentes superficies, a

hacer esculturas, modelar, diseñar ropa y muchas cosas más.

El arte para los niños es una forma de vivir y tiene muchos

beneficios. Ayuda a potenciar sus capacidades intelectuales,

el desarrollo de la imaginación y la creatividad y es utilizado

como una forma de expresión.

Art and Craft

En Mini Chef los niños se lo pasarán en grande y aprenderán

cada día nuevas y divertidas recetas adaptadas al gusto de

los niños.

Cocinando no solo aprenden importantes valores necesarios

para su desarrollo psicológico como la responsabilidad y el

valor de colaborar con las tareas de la casa, sino que también

aprenden las propiedades de los alimentos, y la importancia

de llevar una dieta sana y equilibrada.

Martes y jueves de 16:30 a 17:30 

Precio: 35 €

Viernes de 12:30 a 13:30                          

Precio: 25 €

El karate es un deporte muy completo que favorece al

desarrollo físico y personal de los alumnos. Este deporte

trabaja la defensa personal a través de un arte marcial, con

juegos y ejercicios adaptados a cada edad.

Con esta actividad, los alumnos aprenderán las técnicas

básicas desarrollando las habilidades motrices necesarias

para su práctica y se les inculcará el respeto por el deporte, el

maestro y los compañeros.

Kárate

Martes y jueves de 16:30 a 17:30 

Precio: 35 €



El voleibol es un deporte colectivo versátil que fomenta el

desarrollo físico y personal, la educación y el trabajo en

equipo.

Con este deporte queremos familiarizar a los niños con el

voleibol enseñándoles las reglas del juego, el manejo del

balón, movimientosbásicos y tácticas de juego.

Voleibol

El judo es un deporte de contacto que trasmite valores como

el respeto y la tolerancia.

La práctica de este deporte, desarrolla las habilidades físicas y

psíquicas de los alumnos y mejora su estado físico mientras

aprenden valores importantes, como el compañerismo o el

respeto por los demás.

Judo

El funky es una modalidad de baile que aporta múltiples

beneficios tanto físicos como psicológicos. Se caracteriza por

usar más la fuerza, los giros y coreografías con mucha

energía y movimiento. Por ello es la disciplina perfecta para

mejorar el sistema motor y desarrollar al máximo el sentido

del oído.

Con esta actividad de baile queremos que los alumnos,

además de aprender a bailar, se diviertan, trabajen en equipo,

aumenten sus niveles de motricidad controlando los

movimientos y su propio cuerpo y mejoren su la forma física.

Funky-baile moderno

Lunes y miércoles de 16:30 a 17:30 

Precio: 35 €

Lunes y miércoles de 12:30 a 13:30                          

Precio: 35 €

Lunes y miércoles de 16:30 a 17:30 

Precio: 35€

Lunes y miércoles de 16:30 a 17:30 

Precio: 30 €



El objetivo principal de Child English es fomentar el

aprendizaje de la lengua inglesa a los más pequeños

mediante una metodología lúdica que incremente así su

motivación para querer aprender una nueva lengua de forma

divertida.

Enfocamos las clases para reforzar las diferentes

competencias en este idioma. Con nuestra metodología los

alumnos aprenderán de una forma natural, jugando y

divirtiéndose desde el primer día.

Child English

La gimnasia rítmica es un deporte que puede ser practicado

individualmente o en conjunto y combina movimientos de

ballet, gimnasia y danza con el uso de diversos elementos

como la pelota, el aro, las mazas y la cinta.

Con esta actividad extraescolar, los alumnos aprenderán las

principales reglas, movimientos, técnicas y usos de los

diferentes elementos.

Gimnasia Rítmica

Lunes y miércoles de 12:30 a 13:30                          

Precio: 35 €

Martes y jueves de 12:30 a 13:30

Precio: 35 €

Lunes y miércoles de 16:30 a 17:30 

Precio: 35 €

Esta actividad innovadora combina la programación y la

robótica, materias imprescindibles en la actualidad

proporcionando grandes beneficios en esta generación digital.

Los alumnos se iniciarán en el mundo de la robótica a través

de un aprendizaje lúdico construyendo y programando sus

propios robots.

Robótica y 
programación

Martes de 12:30 a 13:30

Precio: 39 €



EXTRAESCOLARES

SECUNDARIA



VoleibolVoleibol
El voleibol es un deporte colectivo versátil que fomenta el

desarrollo físico y personal, la educación y el trabajo en

equipo.

Con este deporte queremos familiarizar a los niños con el

voleibol enseñándoles las reglas del juego, el manejo del

balón, movimientos básicos y tácticas de juego.

Martes y jueves de 16:30 a 17:30 

Precio: 35 €

Esta actividad innovadora combina la programación y la

robótica, materias imprescindibles en la actualidad

proporcionando grandes beneficios en esta generación digital.

Los alumnos se iniciarán en el mundo de la robótica a través

de un aprendizaje lúdico construyendo y programando sus

propios robots.

Robótica y 
programación

Martes de 14:30 a 15:30

Precio: 39 €

Fútbol
El fútbol es el deporte estrella, reporta innumerables

beneficios a los niños y adolescentes que lo practican.

Estimula el desarrollo físico y cognitivo y fomenta valores

como el trabajo en equipo y el compañerismo.

Los alumnos ejercitarán la técnica a través de distintos

ejercicios y partidos de competición. Potenciarán su desarrollo

motor, su creatividad y capacidad de lógica durante el juego.

Lunes y miércoles de 16:30 a 17:30 

Precio: 30 €



Zumba es una disciplina deportiva que se imparte en clases

dirigidas en la que se realizan ejercicios aeróbicos al ritmo de

música latina (merengue, samba, reggaetón, cumbia y salsa)

con la finalidad de perder peso de forma divertida y mejorar el

estado de ánimo quienes la practican.

En las clases de zumba se combina el equilibrio y la

flexibilidad con el trabajo cardiovascular y muscular y el

aumento de energía. De este modo, se trabajaran todas las

partes del cuerpo, adquiriendo desarrollo muscular,

tonificación y ayudando a la pérdida de peso o mantenimiento

del mismo.

Zumba

Lunes y miércoles  de 16:30 a 17:30 

Precio: 35 €



EXTRAESCOLARES

ADULTOS



El Pilates es un tipo de entrenamiento físico y mental que

ayuda a mejorar el equilibrio, la fuerza, la flexibilidad la

estabilidad nuestro cuerpo mediante diferentes ejercicios.

Los ejercicios que se realizan en Pilates, contribuyen

principalmente a corregir la postura general del cuerpo, lo que

reduce sensiblemente los dolores de cuello, espalda y

lumbares. El objetivo de este método es que el cuerpo

recupere una alineación sana y corregir los hábitos

posturales incorrectos.

La práctica de esta disciplina aporta múltiples beneficios

físicos y personales.

Con esta actividad extraescolar queremos que los adultos

desconecten, se relajen y disfruten del ocio y del tiempo libre

mientras hacen deporte.

Zumba es una disciplina deportiva que se imparte en clases

dirigidas en la que se realizan ejercicios aeróbicos al ritmo de

música latina (merengue, samba, reggaetón, cumbia y salsa)

con la finalidad de perder peso de forma divertida y mejorar el

estado de ánimo quienes la practican.

En las clases de zumba se combina el equilibrio y la

flexibilidad con el trabajo cardiovascular y muscular y el

aumento de energía. De este modo, se trabajaran todas las

partes del cuerpo, adquiriendo desarrollo muscular,

tonificación y ayudando a la pérdida de peso o mantenimiento

del mismo.

Zumba

Pilates

Viernes de 16:30 a 17:30 

Precio: 25 €

Martes y jueves de 16:30 a 17:30 

Precio: 35 €



Con esta actividad extraescolar para adultos queremos ayudar

al personal del centro a tomarse unos instantes de relajación y

desconexión y liberar el estrés acumulado durante la semana.

Mediante la práctica del yoga, nuestro cuerpo libera tensiones

acumuladas y alcanza un gran estado de relajación que influye

sobre nuestro sistema nervioso central así como sobre el

circulatorio, digestivo y respiratorio.

El yoga mejora la salud de quienes lo practican y aporta

muchos beneficios a nivel físico, mental y emocional.

Practicarlo con regularidad ayuda a aliviar el estrés y las

tensiones acumuladas.

Entre los principales beneficios que podemos conseguir están:

mejora la respiración, refuerza el sistema inmunológico,

aumenta la flexibilidad, mejora el equilibrio, fortalece músculos

y huesos, equilibra el sistema nervioso estimulando la

relajación.

Yoga

Lunes y miércoles  de 16:30 a 17:30 

Precio: 35 €



Colegio Madre de Diossagradafamilia@playedu.es

+34 694 42 28 54

Contacto:

¡APÚNTATE!
Disfruta de tus actividades 

extraescolares favoritas.


